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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.022-23 
 

“La inhibición intelectual: 
Psicoanálisis y enseñanza ” 

 

Ponente :  Sabin Aduriz Ugarte 
 

Fecha : Sábado 22 de abril de 2.023 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
 

Actividad gratuita. 
 

Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB.  
 

 Se tratará de definir la inhibición intelectual. Para hacer referencia después a una investigación realizada en el 
ámbito escolar sobre la mencionada inhibición intelectual, de la cual voy a destacar algunos nudos principales: “El hijo 
que no va a salir adelante por sus propios medios”; el papel de la pasividad, de la angustia de devoración; la relación 
de la inhibición con el narcisismo y con los ideales. Para finalizar, una reflexión sobre el encuentro interdisciplinar 
entre el psicoanálisis y la psicopedagogía. 
 
 Sabin Aduriz Ugarte, es licenciado en Psicología y en Pedagogía y Psicoanalista (APM-IPA). 
Como psicólogo ha desarrollado su labor en: 

--Centro de Rehabilitación del Lenguaje (C.R.L.) en Madrid (de diciembre de 1976 a febrero de 1979). 
--Servicio Municipal de Psicopedagogía y Salud Mental de San Fernando de Henares, Madrid (de febrero 1981 a 

diciembre 1982). 
--Colegio "Covadonga" de la Fundación Hogar del Empleado, Madrid (del curso88-89 hasta el curso 97-98).  

Es psicoanalista, Miembro Titular, con función didáctica y acreditado para trabajar con niños y adolescentes, de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) asociación componente de la International Psychoanalytical Association 
(IPA). 
En la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM): 
--ha sido: -Miembro de la Junta Directiva 

  -Director del Instituto de Formación 
--en la actualidad es Presidente del Comité de Ética de la APM. 
--ha participado activamente en el Departamento de Niños y Adolescentes de la APM 
--actualmente lidera en la APM la Comisión ‘El trabajo del analista en la institución educativa’. 
En los Symposium de la Asociación Psicoanalítica de Madrid: 

-Ponente en el de 2009, sobre “La melancolía” 
-Discutidor en 2012, sobre “¿Nuevas formas de sexualidad hoy?” 
-Ponente en 2020, sobre “Construcciones y realidades en la clínica psicoanalítica”. 

Ha realizado labores de difusión sobre el psicoanálisis impartiendo cursos y conferencias sobre diversos temas 
Participa desde hace años en el programa de formación del Instituto de Psicoanálisis de la APM, impartido 

seminarios sobre: “Freud”, “la reorganización psíquica adolescente”, “clínica del narcisismo en la adolescencia”, 
“técnica psicoanalítica con adolescentes”, “el pensamiento de André Green”. 
Ha publicado artículos en la Revista de la APM, entre ellos “La inhibición y la desinvestidura de la realidad”. 


